Patmos en 100 palabras 2021

***
El árbol.
Me encontraba en el parque como de costumbre bajo un árbol. Miraba sus hojas interrumpiendo mi vista hacia el
cielo casi despejado; podía sentir la brisa marina de la playa como si el mundo no tuviera prisa y las hojas
cayéndose debido al otoño cercano tampoco tenían la recién nombrada. Pude sentir como la tierra me regalaba
su amor y cariño con todo eso. Hasta que mi humor paso de feliz a irritable debido a que una persona se acercó
a mi tapando el enriquecido calor del sol. Mire en diagonal hacia arriba viendo a mi hermana pequeña.

—debemos irnos, nos esperan en casa... —.

La escuché y asentí levantándome para luego empezar a caminar hacia el susodicho lugar.
Culpable de lo Irrefutable. <3

_________________________________________________________________________

La eterna pelea
Iguales,
Cuando posees algo tuyo no solo llevas cosas materiales,
Llevas tu personalidad,
Tus gustos personales.
Si llega alguien que define lo contrario como equidad,
Y roba para repartir tus dignidades,
Hace de arriba a abajo la igualdad.
Libres,
Si es así debes respetar libertad de miles,
De lo contrario sería un infernal libertinaje,
Un mundo depravado y salvaje.
Si llega alguien que confunda aquello con la libertad,
Sacándole límites a una privilegiada minoría,
Deja a la mayoría sin posibilidad,
Que también se supone que protegía.
Inferimos que debe haber un contrapeso,
¿Cómo lo hacemos si nos polarizamos como mensos?

Texto hecho por el rey sol
_________________________________________________________________________

Naufragio
He perdido la cuenta, ya no sé cuántas lunas llevo atrapado en esta isla.
Fui el único sobreviviente tras el hundimiento del Aeolus V. En él, viajábamos, un
centenar de desconocidos que nadie reclamará.
No sé cómo sobreviví, recuerdo que nadé contra corriente hasta que mis piernas se
entumecieron. Probablemente me desmayé en el frío vaivén de las olas.
Lucho a diario por no perder mi cordura, reviso mis recuerdos, a veces rumoreo con
ellos, al fin y al cabo, son mis únicos acompañantes en este lugar.
Pero hay algo que me inquieta desde hace días. El Aeolus V apareció en el
horizonte, y se acercó lentamente. Está demasiado lejos como para llegar nadando pero
muy cerca como para ignorarlo. Su presencia me perturba, ya que está vacío, es como un
fantasma del gran buque que alguna vez fue. Escucho sus sirenas; Cuando el viento sea
favorable y se acerque lo suficiente, nadaré hasta él, aunque me cueste la vida.
Días más tarde nuestro protagonista fallece por inanición, en sus memorias queda
muy marcado que logró llegar al Aeolus V. Sin embargo, nunca se tuvieron pistas que
confirmaran la existencia de este navío.

_________________________________________________________________________

TU
Bajo un cielo estrellado
Entre montañas
Me siento desesperado
Y entre otras miles cosas
Sentimientos muy profundos
Que me dejan atontado
Por el brillo de tus ojos
Y el sensación de tus ojos
Y la sensación de tus manos
Siento una brisa muy agradable
Presencio unas vistas de otro mundo
Es tu respiración tan confortable

Es algo muy profundo
Mi mente es como una bóveda
Solo que pienso en tu persona
En tu cabello liso como la seda
Solo tu presencia ya me emociona
Te daría un ramo flores
Pero es mejor el universo entero
Contigo mi vida se llena de colores
Aunque para ti pienso ser romancero

Matías Sanguesa
_________________________________________________________________________

La Prokita
¡Mamá! hoy conocí a una niña que se llama Prokita XVI, bueno no se llama Prokita, se
llama Proculina Petrolana XVI, pero como es mi amiga la llamo Prokita. Decidí que es mi
amiga porque la encontré muy sola en el patio mirando su reloj. ¿Porque no me habla?,
desde que llegó le mando papelitos con información que investigué sobre cambios de
nombre, lo hice por hacerle un favor y no le estoy pidiendo nada a cambio…medio
malagradecida, pero no soy rencorosa, así que la dejo. En fin, me cae bien igual, me gusta
mucho mirarle el reloj, se lo pone en la mano izquierda, es de cartón, pero el glitter como
que lo compensa, hoy le pregunté donde lo compró, pero se lo tapó con la mano y se fue
caminado hacia atrás, yo la llamé con el apodo que le puse con tanto cariño, pero ni pío.
Mamá, en todo caso como ya le tenemos confianza… ¿Podemos invitarla a la casa?

-Jumpycat

(oséa yo)
_________________________________________________________________________
Había luz allá
Donde los hilos dorados hacían pequeñas circunferencias
Espacios de aire que movían alocada la maleza
Me deslicé despacio, sin apremio y pude verlo
En un refugio yacía el animal herido
Los sonidos presos de su boca, los ojos gritaron
Había luz allá
En la eternidad de su ausencia
En las paredes de su Alma descascarándose

En la aflicción de su risa dormida
En el ardor de sus labios sangrando
Deseosos por gritar te amo
Ansiosos por decir lo siento
Exhaustos por los “te prometo”
Había luz allá
Donde la oscuridad pudo llenarlo todo
Estuve esperando contarle un secreto
Pero no me acerqué demasiado
Nunca sabré si pudo escucharlo
Comencé a narrarle lo que había visto: “Había luz allá
En el abismo abnegado de tus ojos verdes
En la infinitud delicada de tus manos
En la tristeza punzante de tus movimientos
En el ritmo fugaz de cualquier beso
En tu cansancio por seguir viviendo
En el odio por sentirte amado
En la obsesión por saber amarme
En todos los recuerdos donde pude abrazarte
Siempre habrá luz”.
Úrsula de Jesús_________________________________________________________________________
Ya pasará...
Añoran las mañanas, de lunes a viernes, desde muy temprano o no tanto, llegar a abrir las
puertas y recibir con una sonrisa y un buenos días a todos los niñ@s y adolescentes ávidos
por aprender, jugar y compartir con sus compañeros en el colegio.
Gran parte de su vida han estado acá, tal vez no enseñando pero si entregando la
abnegada labor de auxiliar, donde el baño brille tal vez más que en sus casas, donde las
salas huelen a amonio y el patio luce impoluto.
Esperan volver y que pronto pase la pandemia.
JECA.
_________________________________________________________________________
Permíteme hablar de tus ojos,
esos ojos que parecen piedras
preciosas, que me cautivan
cada vez que los veo.
Tu cabello negro y desordenado,
el cuál siempre me da ganas de
peinarlo y acariciarlo, tan descabellado
cómo tu forma de ser.

Gracias, sin notarlo te volviste
la fuente de mi alegría. Gracias por
ser lo que me libera cada vez que siento
que mis alas han sido cortadas.
Soy joven, sé que lo que siento es
pasajero, pero sé que es lo más
fantástico que he sentido jamás,
aunque lo olvide, siempre estaré
profundamente agradecida contigo.
de: mi
para: ray
_________________________________________________________________________
Sus embriagadores ojos me miraban con desdén, mientras yo solo la miraba en el reflejo de una
copa, tus pálidos labios con tonos rojizos en el centro se reflejaban en la copa, el tenue de las luces
hacían destacar aun mas mi nerviosismo al verte. Ojos de colores indefinidos tantos rasguños en tus
iris, rasguños de colores verdosos, pero no tantos para llamarlos verdes. Me das el placer de tu
presencia y te acercas a mí, me miras con unos ojos fruncidos, - eh sido yo quien a sido capaz de
hacer tan bonitos ojos fruncirse- pensé para mis adentros, me atrevo con una quebradiza voz a
disculparme con tu persona, ojalá me perdones, pero no puedo. Empiezo a sudar, las gotas de sudor
se plasman en mis manos, me recorren el cuerpo, siento como si mi cuerpo se volvería más pesado,
la agonía me consume, ojalá me perdones, no fue mi intención incomodarte. Así es como abres tu
boca, tus labios se retuercen al modular cada palabra, el rojizo se dispersa ya no esta en el centro, y
pronuncias con una ronquez poco propia de ti – Eres repugnante.

_________________________________________________________________________

Que difícil mirarme al espejo sin desear
cambiar lo que veo,
Intento ignorar las manchas y las marcas
que ha dejado el tiempo.
Las palabras que deberían generar
consuelo solo me recuerdan lo mucho que
no me quiero.
Que difícil sentirme completa si siento que
no tengo un sentido,
Los dichos hirientes, tú voz cargada de
odio y la decepción en tus ojos son mi

cuento menos favorito.
Vivo pensando en una perfecta e
imaginaria fantasía.
Cuento calorías y evito comer para
sentir que algo estoy haciendo bien
Pero va más allá de cómo me veo,
también importa lo marchita que me
siento.
Kuul caatt
_________________________________________________________________________
Mucho más de lo que ves
Finalmente, luego de una larga cantidad de años, comprendió que ya no iba a soportar más
el odio hacia su propia existencia, que todos los sentimientos negativos que l@ consumían
ya no podían seguir siendo parte suya, su motor no podía seguir siendo el rechazo hacia su
persona. Entendió entonces que era el momento de apreciar esas piernas que antes había
considerado poco firmes, ya que estas l@ ayudaban a caminar, bailar, saltar, etc. A esos
brazos había decidido catalogar como feos o débiles, porque esos mismos eran el
instrumento que le permitía abrazar a sus seres queridos o saludar alegremente a ese bebé
que le sonreía en la calle.
El día que comprendió que era más que un reflejo, que era más que la opinión de quien l@
había rechazado o que los otros decían que era, floreció y floreció con tanta fuerza que ya
nunca nada l@ logró marchitar.
Anónima

***
_________________________________________________________________________
Tengo cien palabras, debo ser preciso. Me quedan ochenta y nueve oportunidades para
dejar algo más que un mensaje. Intento ser coherente mientras escribo, pero me es
imposible. Cada palabra que escupo se encadena a la anterior y me ataca, me debilita. Se
vuelve insoportable pensar en la última letra de este párrafo, esa que encerrará a las demás
en un todo: ya ninguna será independiente, se unirán formando palabras y luego frases,

ansiosas por ser texto. Me siento solo, atrapado entre ideas sin sentido. Quiero terminar
este viaje. No me importa dejar una idea revolucionaria, no soy un héroe.
Ignacio Cruz
_________________________________________________________________________

Serendipia
Un día una madre escuchó hablar a sus hijos, sobre orientación sexual e identidad de género como:
no binario, género fluido, agénero, bigénero, pangénero, poligénero o intergénero.
La madre se enteró que lejos había quedado la heterosexualidad, homosexualidad y bisexualidad.
Desde entonces abrió su corazón y su mente. Pensó que cada ser humano es único, aunque hay
quienes se empeñan en hacer creer a otros que son "distintos” o “raros” haciéndolo ver como algo
malo.
Día a día aprende de sus hijos, trabaja en empatizar entendiendo que todos sentimos distinto.
Ella decidió mirar al del lado con otros ojos.
Claudia
_________________________________________________________________________

“El misterio del Colegio Patmos”
Pensé que estaba en clases, pero no había nadie en el colegio, ni en las salas ni en los
patios. No sabía dónde estaban mis profesores y compañeros. Estaba solo y gritando
desesperadamente por ellos. Cuando cerré mis ojos por un momento y los volví a abrir, me
di cuenta de repente de que tenía silenciado el audio del Zoom. Miré a mi alrededor y me di
cuenta de que empezaron a aparecer todos frente a la pantalla.

_________________________________________________________________________

EL GATITO Y LOS 7 PERROS

Había una vez un gato callejero que tenía muchos problemas con expresar sus sentimientos
y su personalidad que lo acomplejaba, lo único que sabía es que no quería morir, pero no
era feliz.
El pobre pasaba el tiempo merodeando por ahí sin tener un rumbo fijo, aunque tenía dueños
sentía que no podía contar con ellos. Un día el gato encontró a una gran jauría de 7 perros,
ellos tenían una casa y una familia que los acogía, el gatito los miraba desde lejos y se daba
cuenta que eran muy unidos y sentía que era lo que necesitaba. Al principio le dio mucho
miedo acercarse a la manada, pero ellos le demostraron que tenían todo el amor y
comprensión para darle, al darse cuenta de eso no dudo en hacerse amigo de ellos y con el
tiempo jugaban y se divertían todos juntos.
Un día atropellaron al gatito, quedó muy herido y tirado en la orilla de la calle, los perros que
estaban cerca vieron lo sucedido y corrieron en su auxilio, les dio mucha pena, parecían
heridas superficiales, pero en realidad eran profundas y dolorosas, decidieron llevarse al
gato a su casa.
Pasó una semana y el gatito despertó, no sabía dónde estaba, era una casa grande y
calentita de pronto se abre la puerta y entran los 7 perros venían felices a decirle que sus
dueños lo habían adoptado. Por primera vez en mucho tiempo se sintió feliz.
_________________________________________________________________________

Todas las mañanas, muy temprano, Pepa la chanchita se preguntaba
si era gorda, pero no sabía la respuesta y eso la molestaba mucho.
Entonces despertaba al resto de los animales y les preguntaba estoy gorda?- y los animales, sin darle importancia, le decían a
Pepa que se fuera a dormir. Hasta que un día cuando Pepa estaba a
punto de preguntar su duda existencial, el pato Romero le dijo mira Pepa, si vas a preguntar todas las mañanas esa pregunta hasta
que te den una respuesta entonces la respuesta que te daré es sí,
tú eres gorda, tan gorda que un día el granjero va a venir y te va a
comer- y eso es exactamente lo que pasó.
fin
Imke Schürch
_________________________________________________________________________

Hay veces que te dejas llevar, llevar sin cesar
Te hacen daño, pero los puedes perdonar
Superar los hechos fue difícil de llevar
Pero optimista como siempre lo pude llevar.

Disfruto cada momento aunque pequeños puedan ser
Con cada persona conectada a esa etapa
Suena muy profundo pero es la realidad, la realidad que
Queria expresar.
_________________________________________________________________________
“EL DESPUÉS”

SE PODRÍA DECIR QUE LA MUERTE, EN SERES HUMANOS, ES COMO UN SUEÑO
PROFUNDO, SIN CONCIENCIA DEL TIEMPO NI DE LO QUE ESTÁ PASANDO, SIN
PROBLEMAS, SIN PREOCUPACIONES, Y LA VISTA ENVUELTA EN EL EXTRAÑO
COLOR
QUE VEMOS AL CERRAR LOS OJOS. PERO NO ES ASÍ EN TODAS LAS CRIATURAS.
EN EL REINO DEL BOSQUE CIRCULABA UNA HISTORIA SOBRE ‘FIRA’, UN HADA QUE
FUE ASESINADA POR UNA CAZADORA. SE DICE QUE FIRA ESTÁ EN UN LUGAR QUE
NADIE SE ATREVE A DESCRIBIR, UNA SITUACIÓN PARECIDA A CUANDO CIERRAS
LOS OJOS, TODO ESTÁ AHÍ, SOLO QUE NO SE VE. UN LUGAR SEMEJANTE AL
ESTAR
VOLANDO EN LA NADA, ES DONDE SE ENCUENTRA EL HADA.
PUEDE QUE PARA LAS HADAS Y PARA HUMANXS LA MUERTE NO ES MÁS QUE UN
MONTÓN DE COLORES, PERO COMO DICE EL RELATO QUE CUENTA LA HISTORIA
DE
FIRA,” COMO EXISTÍAN HADAS TAMBIÉN EXISTÍAN QUIEN LAS CAZABAN, LAS
CAZADORAS.” PARA CAZADORAS, LA MUERTE NO ERA UN PAR DE ALUCINACIONES,
SI NO QUE ERA UNO DE SUS MAYORES TERRORES. A ESTE LUGAR LO LLAMABAN
‘’EL DESPUÉS’’.

_________________________________________________________________________
"Camino hacia la montaña"
Llevo rosas para la montaña, una montaña alta, con muchas curvas y hermosas rocas. Las rosas en mi
mochila, junto al libro, el cual trata de alguien perdidamente enamorado. Llegue a la montaña, con
mi estómago lleno de mariposas, pensando en cómo le daría la rosas a la montaña y donde sería que
las iba a dejar, empecé a subir la montaña y cada paso que daba era como una montaña rusa, llegue
a la cima de la montaña y a la hora de sacar las rosas, estaban destrozadas y sin pétalos, pero, yo,
estaba en la montaña, con la montaña.
________________________________________________________________________

Quien Sabe

En el Reino del bosque cuenta la historia de que vivían
hadas, pero como existían hadas también existían
quien las cazaban, las cazadoras.
Una noche un hada llamada Fira estaba recolectando
flores para su hogar, pero sintió algo extraño como si
alguien estuviera detrás de ella, de repente alguien la
agarra y la mete en un saco, Fira gritaba, pero nadie la
escuchaba, grito hasta que se desmallo. Cuando Fira
abrió los ojos estaba en una cueva, en unos segundos
apareció una encapuchada la cual cuando vio a Fira se
quitó la capucha, Fira se estremeció cuando vio su
cara llena de cicatrices y cortes. La cazadora la agarro
y la encerró en una jaula para tomar su poder…vida
infinita.
Así pasaron semanas, la cazadora comenzó a sentir
cosas por Fira, pero no quería y no podía aceptarlo,
así que una tarde saco a Fira de la jaula y la mato. Un
tiempo después la cazadora murió por tristeza.
-Apg.
_________________________________________________________________________
Primer día de clases, 3 semanas y nos vamos a casa, 20 meses de miedo,
incertidumbre y confusión, finalmente volvemos vacilantes, pero siempre
apaciguantes, nos encontramos con abrazos, celebraciones y crecía la ilusión casi
como un aluvión. No volvimos nunca más a repetir la historia, ya estábamos
celebrando como si nada hubiese pasado, contándole a mis nietos a mis 90 años que
alguna vez estuvimos en pandemia pero que no fue más que una anécdota de un par
de años. Mis nietos dicen “ah que fome tata”, se van a jugar como si nada hubiese
pasado. Sonrío y juego con ellos.
Ignacio Del Fierro
_________________________________________________________________________

La Salita del Cuarto contuvo tu beso que abandoné, entre nubes de risas, bullicio y
fraternidad, de un patio atiborrado con el desfile de delantales azules, un pan batido con
palta, repartido entre cuatro, otras veces entre seis.
Mientras en el pasillo, mezcla de los jolgorios, leía al galope ecuaciones
inconfesables, junto a Ortega y Gasset…

El Viaje, nos llevó a destinos extraordinarios del Sur, donde nos encontramos en el abrazo
de una fogata, con historias mágicas de la Pincoya, bajo los palafitos de Chiloé.
Silencio…
Perdimos camaradas.
Olvidamos la Cofradía.
Pero la memoria del águila, siempre será eterna…
_________________________________________________________________________

Semana del Libro……
Breve historia Patmos 100 palabras 2021.¡¡Difícil explicarte lo que se siente estar allí!!
Ahora entiendo por qué no nos entendíamos ….
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

La ansiedad que se experimenta al ingresar….
La pasión que se lleva a toda hora….
El valor que tiene un segundo ....
Siempre querer superarse ….
Llegar primero e irse último ….
Trabajar en equipo ….
Férrea disciplina ….
Respetar al rival ….
Asumir responsabilidades ….
Ser siempre solidario ....
Actuar con honradez y respeto ….
La mesura en el triunfo ….

·

El aprendizaje en la derrota ….

·
·
·

El júbilo de anotar el último punto para ganar ….
La tristeza de perder el tiro que te daría la victoria ….
Vestir con honores los colores de tu institución ….

¡¡Era por eso!!
….. Me olvidaba que nunca jugaste Básquet.!!!!
Autor

LUJOSEIS

2021
_________________________________________________________________________

EL MAL
No es un tema muy tratado, todos hablan del bien, el mal no es objeto de mucho estudio, pareciera que
es un tema menor, sin embargo, es muy importante si pensamos que su conocimiento nos da la
posibilidad de eludirlo o alejarnos para acercarnos más al bien.
Cuando hablamos del bien, los clásicos nos dicen que es el placer, lo útil y lo que está de acuerdo con la
moral del grupo. Pienso que el bien es aquello que nos beneficia o, dicho en forma negativa, aquello
que no nos perjudica ni daña, y permite que nuestro ser se desarrolle de acuerdo con su naturaleza y
potencialidades.
Esta concepción está de acuerdo con los clásicos. Si algo es útil, lo será cuando permanezca en el
tiempo; lo placentero; si es bueno, nunca debe causar dolores futuros.
La sociedad trata de acomodar estos temas, no siempre lo consigue y aparece el relativismo moral que,
querámoslo o no, existe; lo honesto cambia de una cultura a otra: pensemos en los kamikazes, en las
madres árabes fundamentalistas, que llenan de explosivos a sus hijas para que se inmolen. Pero no
vamos tan lejos, nuestra cristiana sociedad tuvo momentos negros en las Cruzadas, en los tiempos de la
Reforma, cuando se dio el Santo Oficio. La cultura teocéntrica de la época permitió acciones que hoy
nos asombran por lo crueles, fueron francamente espeluznantes los métodos de la inquisición. Eran los
signos de los tiempos, nuestra cultura occidental estaba fuertemente marcada por los bárbaros. Hoy nos
horrorizamos, pero en la iglesia; hay poca crítica; casi nadie dice nada y el que calla otorga.
Esta concepción del mal nos permite hablar de dos tipos: el mal metafísico u ontológico y el mal moral o
ético. El mal metafísico es aquel que se da en los seres que no pueden desarrollar sus potencialidades,
son carentes de cualidades que, por su naturaleza deben tener; por ejemplo, una mesa coja, una comida
salada, un escrito ininteligible. Si comparamos a un joven con un anciano, el primero está evolucionando
y el segundo está involucionando. Aunque sea cruel, es mejor ser joven que viejo.
Hay muchos ejemplos de mal ontológico que no siempre resultan gratos: La política es buena si
favorece al pueblo, si solo busca el lucro y bienestar del gobernante es mala, todo lo que perjudica es
malo; por ejemplo, el Sistema de Previsión Social; la A.F.P.
En los ejemplos anteriores se da la doble calidad de mal ontológico y moral que es el actuar con
principios mezquinos y perjudicar a otros en beneficio propio.
Cuando queramos decidir algo lo importante es que nos alejemos del mal y busquemos acercarnos al
bien.
No obstante, todo lo dicho, es difícil saber si lo bueno está de nuestro lado, pues elegimos en forma
afectiva, con el corazón, nunca con cabeza. Si tomamos en cuenta esto debemos reflexionar y tratar de
separar lo afectivo de lo racional; si lo hacemos bien nos daremos cuenta de que es una tarea difícil y
aprenderemos a tolerar las ideas ajenas, lo que no podemos transar es en las acciones; las que nos
perjudican son malas. No podemos castigar el pensamiento, pero sí las acciones.

Carlos Cabrera G, Filosofía
____________________________________________________________________________________

"Olas"
Su madre nació en el puerto. Ella le enseñó a mirar el mar y dejarse hipnotizar por el sonido
de las olas. Su madre le dijo que habría días buenos, que de las caídas siempre podría
levantarse y seguir adelante. Su madre repetía, “tú puedes”. Su madre creía en ella.
Gracias a esas palabras, y gracias a ese vaivén de las olas, que pudo levantarse aquel día
en que el doctor abrió el sobre, y guardó silencio por un minuto que pareció una eternidad.
Fue gracias al recuerdo de los abrazos de su madre que no se desvaneció cuando supo
que sólo tenía 6 meses para seguir mirando el mar.
____________________________________________________________________________________

Una tarde de viernes

Una ducha, una buena playlist, yo en pedazos
Cierro los ojos, siento el agua caer,
Poco a poco reacciono
Me hago consciente del acto,
El agua cae sobre mí
El agua limpia
El agua sana.
Tomo la regadera
La pongo sobre mi cabeza
Mis ojos siguen cerrados,
Me siento como una flor
Así de frágil
Así de linda
Así de potente

Me riego
Me renuevo, me sano, me activo
Disfruto el momento
Me pierdo en el tiempo
El agua cae helada a ratos
Imagino la lluvia
Se tempera, cae caliente
Me abriga
Me siento mi propia jardinera
Me riego y a la vez me nutro
Me desarmo y me armo
Me entristezco y me alegro
Me alejo y vuelvo
Me mato a ratos y me revivo
Termina la ducha
Me siento entera
Renacida y con energía
Gracias agua
Gracias a mí
Porque me regué y florecí.

Vero Calfuqueo Orellana.
Abril 2021

____________________________________________________________________________________
“Con la fe de un niño”

No sabía cuánto más podría resistir, ni por cuánto tiempo lograría soportar la visión que se extendía
ante sus ojos.
Era tanta la desolación, tanta la tristeza que veía a su alrededor que su estómago se hacía un nudo, y en
su mente, mil preguntas se hacían una sola.
Sus cuadernos, juguetes y tesoros más preciados se habían convertido en cenizas. Su bicicleta era una
masa retorcida de metal. Ni siquiera su pelota de fútbol se salvó.
Su madre, de pie a su lado, no cesaba de preguntarse qué iban a hacer, qué sería de ellos ahora, y él, un
pequeño de siete años, tomó su mano, la miró a los ojos y le dijo: “Toma Mami, encontré mi chanchito”.

Anónimo
____________________________________________________________________________________
Día tras día nos mantenemos en una incertidumbre que nos acompleja, afectandonos a todos de
distintas maneras; Nos preguntamos el ¿cómo llevar nuestras vidas en un encierro tan limitado y
dificultoso que afecta nuestras libertades? , uno se responde: "Tenemos que ser fuertes ante esta crisis,
de ser así saldremos fortalecidos, valorando mucho más a la vida."
Aprovechemos el estar con uno mismo, el descubrirnos y auto mirarnos, así cuando mejore la situación,
seamos más felices con nosotros mismos, beneficiándonos en el cómo llevar un mejor rumbo de
nuestras vidas.
Seamos mejores personas y contribuyamos de forma positiva al mundo porque este realmente nos
necesita.
Agustín Marambio

***

